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Indicadores de ciencia y tecnología

Óscar Valverde Ayala *

En un proceso de planificación económica, y en particular de ges-
tión científica y tecnológica, aparece la incógnita de la evaluación
sobre la contribución de la ciencia y la tecnología al desarrollo eco-
nómico social y a la producción; es decir, la evaluación de la posi-
ble contribución de la ciencia y tecnología a la satisfacción de las
necesidades básicas de la sociedad, su capacidad de respuesta
frente a la demanda y sobre todo cuánto debe invertirse en ciencia
y tecnología y en qué.

La toma de decisiones en políticas de desarrollo y científico es
un proceso complejo que requiere la búsqueda de mediciones “ob-
jetivas” y de parámetros que definan la situación y la dinámica
de las actividades científicas y tecnológicas, así como su impacto
en la economía y en la sociedad.

Los indicadores de ciencia y tecnología se desarrollan con la
intención de medir aquellas acciones relacionadas con la genera-
ción, difusión, trasmisión y aplicación de conocimientos científi-
cos y tecnológicos; esto es:

• Investigación científica,
• Investigación tecnológica,
• Innovación y difusión técnica,
• Servicios de información,
• Servicios de consultoría e ingeniería,
• Metrología y normalización,
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• Planificación y gestión de ciencia y tecnología, y
• Formación del personal científico-técnico necesario.

En general, los indicadores de ciencia y tecnología van desti-
nados a los encargados de dirigir el proceso de planificación del
desarrollo económico y social del país, así como a todos aquellos
que requieren pautas para la evaluación de los resultados y la efec-
tividad de las políticas adoptadas. Ellos pueden ser: organismos
gubernamentales encargados de tomar decisiones de política cien-
tífica y tecnológica, organismos nacionales de estadística, institu-
tos de investigación científica y tecnológica, centros de formación
profesional, organismos internacionales de cooperación científica
y tecnológica, etc.

Los indicadores de ciencia y tecnología recurren a datos nu-
méricos y también a datos descriptivos o nominales (es decir, de
orden administrativo, estructural o cualitativo) que se acopian a
intervalos periódicos para establecer series cronológicas a partir
de las cuales se pueden deducir las tendencias del desarrollo de
las actividades y servicios científicos y tecnológicos del país.

Tipos de indicadores

En la gestión de organizaciones y de programas científicos y tec-
nológicos se requiere indicadores que den cuenta de los recursos
disponibles, los procesos involucrados y los resultados obtenidos.
Ello ha dado lugar a tres tipos de indicadores:

Indicadores de insumo:
Describen todos los esfuerzos hechos sin hacer referencia si son
adecuadamente dirigidos a la tarea específica:

• Dinero gastado en investigación.
• Personas dedicadas a la actividad científica.
• Número de instituciones científicas y tecnológicas.
• Escuelas de posgrados.
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Indicadores de producto:

Significa el grado en que dicho insumo produce resultados ade-
cuadamente orientados, sin hacer indicaciones de la medida en
que avanza hacia el objetivo final:

• Tesis de maestría y doctorado.
• Número de graduados.
• Número de autores científicos.
• Recuento de publicaciones.
• Recuento de citas-referencias hechas a un artículo  por sus

pares.
• Patentes.

Indicadores de impacto:

Miden el grado en que dichos resultados nos acercan al objetivo
deseado:

• Introducción de nuevos productos o cambio cualitativo de
un producto existente.

• Innovación de nuevos procesos para una industria.
• Apertura de un nuevo mercado.
• Desarrollo de nuevas fuentes de oferta de materias primas

u otras entradas.
• Cambios en la organización industrial.
• Dependencia comercial de bienes de alta tecnología, etc.
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Antecedentes

Indicadores bibliométricos:

En la década del 60 los bibliotecarios levantan información sobre
publicaciones, autores e incidencia de citaciones, usuarios de re-
vistas, etc., que tenían como objetivo servir de ayuda estadística
para sus evaluaciones. La relación entre literatura y producto cien-
tífico, implícitamente asumida, se basa en suposiciones como que
el principal objetivo de la ciencia es la producción de nuevos co-
nocimientos, que el producto de la ciencia es reflejado completa-
mente en los instrumentos escritos formales de los científicos (en
particular en las revistas científicas), que la ciencia es socialmente
legítima, pues genera directamente o mediante instituciones inter-
mediarias, productos tangibles y aplicaciones sociales.

El acopio de estas informaciones da lugar a indicadores de
productos denominados indicadores bibliométricos. En sus ini-
cios, éstos fueron básicamente dirigidos como ayudas para los
bibliotecarios.

El desarrollo de estos indicadores dio lugar a la formación de
bases de datos de diferentes tamaños, cobertura y alcance, a méto-
dos de levantamiento de la información y al establecimiento de
instituciones para elaborarlas. Entre las más conocidas tenemos:

SCI (Science Citation Index).- Base de datos multidisciplinarios
que procesa 5300 revistas. Es elaborada por el Institute for Scientific
Information (ISI) de EE.UU.

Pascal (Bibliographie Internacional).- Base multidisciplinaria
que reúne unas 8500 revistas de diferentes países. Es producida
por el Institut de l’Information Scientifique et Technique (INIST/CNRS)
de Francia.

ICYT (Índice Español de Ciencia y Tecnología).- Base multidis-
ciplinaria que incluye alrededor de 500 publicaciones. Elaborada
por el CINDOC.
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BIOSIS (Biological Abstracts).- Abarca 9000 publicaciones del
campo de ciencia de la vida. Es producida por BIOSIS de EE.UU.

CA (Chemical Abstracts).- Comprende alrededor de 8000 publi-
caciones de química, bioquímica e ingeniería química. Es elabora-
da por Chemical Abstracts Service de EE.UU.

CAB Internacional.- Incluye aproximadamente 11 000 publi-
caciones sobre nutrición, bosques y suelos, agricultura y veterina-
ria. Producida por CABI en el Reino Unido.

COMPENDEX (Engineering Index).- Con alrededor de 5000 pu-
blicaciones de toda el área de ingeniería, incluyendo informática.
La elabora Engineering Information Inc. de EE.UU.

IME (Índice Español de Medicina).- Comprende 115 publica-
ciones españolas de ciencias medicas. Producido por CINDOC.

INSPEC (Physics Abstracs).- Abarca unas 4000 revistas de as-
tronomía, física, ingeniería eléctrica, tecnologías de la información
e informática, etc. La elabora el Institute of Electrical and Electronics
Engineers del Reino Unido.

MEDLINE (Index Medicus).- Contiene alrededor de 4300 publi-
caciones de medicina humana y campos relacionados. Es produ-
cida por la National Library of Medicine de EE.UU.
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Las suposiciones que dieron origen a los indicadores biblio-
métricos consideran la autonomía de la ciencia sin la contribución
a la solución de problemas prácticos, aduciendo que los resulta-
dos de la ciencia producirán, tarde o temprano, beneficios tangi-
bles para la sociedad; es decir, no toman en cuenta el contexto cul-
tural en el que se realiza. Tampoco se considera que una investi-
gación básica exitosa no garantiza retribución económica o inno-
vación social si otros factores en la economía no conducen al cam-
bio o al desarrollo.

Otro aspecto resaltante es que consideran que los investigado-
res producen nuevos conocimientos que son difundidos mediante
las publicaciones, como retribución del sistema científico, y no in-
cluyen la transmisión del punto de vista científico a la comuni-
dad o al país mediante la docencia, seminarios, coloquios, museos,
jardines botánicos, etc.
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Estas posiciones conceptuales y los problemas metodológicos
que surgen en la elaboración de los indicadores bibliométricos
(Velho, 1990) provienen del hecho de que ellos no fueron desarro-
llados para la evaluación científica, esto es, como una herramien-
ta de política científica. Pero estos indicadores fueron descubier-
tos por los sociólogos e historiadores de la ciencia que inician por
la década del 70 el estudio cuantitativo de la ciencia y tecnología
con el fin de contribuir a su planificación y gerencia.

Indicadores cuantitativos

El estudio de marcos conceptuales, metodologías y técnicas para
la medición de la ciencia y la tecnología y la producción de indi-
cadores de ciencia y tecnología configuran los llamados estudios
cuantitativos de la ciencia y tecnología.

Estos estudios cuantitativos se pueden dividir en dos etapas
fundamentales. La primera de ellas, originada por los trabajos de
Derek de Solla Price (1973) y conocida como cientometría (ciencia
de la ciencia). Sus investigaciones son esencialmente básicas y se
plantean como objetivo la medición de los procesos subyacentes a
la propia actividad científica con el fin fundamental de conocer
más acerca de ésta.

La segunda etapa de la medición de la ciencia y tecnología tiene
un objetivo más aplicado, esto es, brindar herramientas para la
toma de decisiones en el campo de la política y gestión de la cien-
cia y tecnología, conocidos como indicadores de ciencia y tecnolo-
gía. Esta fase, que en muchas ocasiones hace uso de herramientas
y conceptos desarrollados con objetivos académicos, toma como
base los trabajos de pioneros como Christopher Freeman (1982),
entre otros.

A partir del desarrollo de este campo de estudio se configura-
ron indicadores para medir distintos aspectos de la ciencia y tec-
nología, como la dinámica interna, los insumos dedicados a ellas
y el impacto de estas actividades sobre la economía.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) es la institución que más ha avanzado en el desa-
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rrollo de estándares para la medición de la ciencia y la tecnología
y para la construcción de indicadores. Fruto de sus actividades,
iniciadas a principios de la década de 1960, es lo que se conoce
como la “familia Frascati” de manuales:

Propuesta de método normalizado para encuestas de investigación y
desarrollo experimental. Manual de Frascati , 1993, 5.ª edición.
Propuesta de método normalizado para la recogida e interpretación de
los datos sobre balanza de pagos de tecnología, 1990.
Propuesta de principios básicos para la recogida e interpretación de datos
sobre innovación tecnológica. Manual de Oslo, 1996, 2.ª edición.
La utilización de los datos de patentes como indicadores de ciencia y
tecnología. Manual de Patentes, 1994.
La medición de los recursos humanos dedicados a c y t. Manual de
Canberra, 1995.
Indicadores bibliométricos y análisis de sistemas de investigación:
Métodos y ejemplos. 1997.

En América Latina se tiene la Red Iberoamericana de Indica-
dores de Ciencia y Tecnología (RICYT) que tiene por objetivos, en-
tre otros, diseñar indicadores para la medición y análisis de la cien-
cia, la tecnología y la innovación en los países de Iberoamérica;
facilitar la comparabilidad y el intercambio internacional de in-
formación sobre ciencia, tecnología e innovación y el desarrollo
de estudios comparativos; la generación de una norma latinoame-
ricana para aquellos aspectos específicos de las actividades cien-
tíficas y tecnológicas de la región, etc. (RICYT, 2001.)
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Una de las características de los indicadores cuantitativos es
que fueron elaborados siguiendo el esquema de desarrollo de los
países industrializados. En estos países, el modelo de actividades
en ciencia y tecnología se basa en un proceso de dos etapas, la
generación de conocimientos y su aplicación industrial u otra. En
dicho modelo se supone una articulación adecuada y orgánica en-
tre las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Ade-
más, estos indicadores no evalúan necesariamente el avance de la
sociedad a través del impacto de la ciencia y la tecnología en los
objetivos del desarrollo.

Estos indicadores han sido frecuentemente usados para hacer
comparaciones entre el pasado y el presente o para contrastar paí-
ses de la región, ayudar a la derivación de fondos, evaluar el de-
sarrollo de la investigación, detectar las publicaciones realizadas,
evaluar la contribución de la región a la ciencia mundial, etc.
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Indicadores sudamericanos

En América Latina tradicionalmente los indicadores de ciencia y
tecnología se han utilizado como herramientas para medir el lo-
gro de ciertos objetivos, para evaluar algunas áreas específicas de
la actividad científica y tecnológica o para comparar la informa-
ción propia con la de otros países. Difícilmente éstos pueden ayu-
dar a definir objetivos globales o sectoriales, determinar y organi-
zar actividades científicas y tecnológicas prioritarias, promover
procesos de innovación tecnológica, definir áreas científicas para
capacitación o entrenamiento, etc.

Cualquier esfuerzo para formular indicadores de ciencia y tec-
nología debe tomar en cuenta que estas actividades no han surgi-
do de una relación orgánica evolutiva con los procesos económi-
cos sociales cuyo resultado es el débil vínculo entre la investiga-
ción y desarrollo y el sistema de educación superior por un lado y
el sector productivo por otro. Adicionalmente, se deben tomar en
cuenta los problemas medulares de dependencia tecnológica, de
elevación de la calidad de vida y principalmente la satisfacción
de necesidades básicas de la mayoría de la población.

Los aspectos señalados son determinantes para concebir y di-
señar un sistema de indicadores endógenos del desarrollo de la
ciencia y la tecnología que den cuenta de avances y retrocesos de
la dinámica y la magnitud de las actividades científicas, así como
su impacto social, económico y cultural.

Acerca del desarrollo de indicadores sudamericanos encon-
tramos tres posiciones (Velho, 1990):

I.- Algunos analistas creen que es suficiente adaptar los indicadores
utilizados en los países más avanzados para que reflejen el ca-
rácter singular de la ciencia latinoamericana.

Algunos de estos ajustes incluirían:

• la definición “equivalente” de un investigador que se adapte
mejor a las condiciones regionales,
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• la modificación del concepto de productividad científica,
para que considere algunas desventajas comparativas de
los investigadores latinoamericanos, tales como la dificul-
tad de establecer y mantener equipos de trabajo, la falta
de recursos, etc.,

• la elaboración de series históricas a precios constantes para
reflejar el gasto público en ciencia, de modo que sea posible
comprender el progreso real de las inversiones en el sector.

II.-Sostiene que los indicadores son útiles en circunstancias parti-
culares si se manejan con el debido cuidado.

• Aducen que los indicadores son apropiados para estudios
comparativos de la ciencia en países en desarrollo pues to-
das sufren los defectos de los indicadores.

• Ellos reflejan los artículos más significativos producidos por
los científicos de los países en desarrollo y del punto de vis-
ta de su contribución a la ciencia mundial y, por lo tanto,
sólo ellos son relevantes.

• Es una medición “gruesa” de la ciencia de los países peri-
féricos que se acepta mientras se desarrollen indicadores
más apropiados.

III.- Las razones para desarrollar un sistema alternativo de indi-
cadores del desarrollo en ciencia y tecnología, que permita eva-
luar su contribución a la solución de los problemas de las socie-
dades periféricas, son:

• Los parámetros de los indicadores cuantitativos no son per-
tinentes para la mayoría de los países en desarrollo, no son
teóricamente interesantes para ellos.

• Que un país tenga un pequeño número de personal capaci-
tado en ciencia y tecnología, un bajo nivel de gastos en ellas
o pocas publicaciones son datos poco útiles para planificar
o apreciar la evolución crítica del papel del sistema científi-
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co-tecnológico con respecto a las prioridades económicas y
sociales.

• La selección de los principales parámetros que miden el im-
pacto de la ciencia y tecnología en los objetivos nacionales
debe enmarcarse en el proceso de planificación y evalua-
ción de las políticas de desarrollo.

Perú: indicadores de ciencia y tecnología

En el país, el CONCYTEC inició en 1998 la promoción y elabora-
ción de indicadores con la creación de una Oficina de Indicadores
de Ciencia y Tecnología. Dicha oficina tiene por objetivo formar
una relación cooperativa entre las instituciones relacionadas con
actividades científicas y tecnológicas del país; su fin, elaborar mé-
todos y parámetros de medición de estas actividades.
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